
RESOLUCION DE ALCALDIA 'W 5J .2O77.MPC

cusco , l 3 tEB2011

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONS.IDERANDO:
Que, de conformídad con lo establecido por el artículo 194" de la Constitución Política del
Perú, modificatorias y et artículp II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica
de Municipalídades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia
Constitución Política del Perú establece pora las municipalidades radíca en la faatltad de
ejercer actos de gobierno, administratiuos A de administracíón, con sujeción aI
o rd en amie nt o j u rí dico ;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de díctar normas de cardcter
obligatorio en los asuntos de sus competenci.a dentro de sus jurísdícción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los
gasúos g las inuersiones con Ia participaaón actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía
admínistratiua es la capacidad de organizarse de la manera. que mds conuenga c sus
planes de desarrollo local;

Que, de conformidad a lo estqblecído por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del
qrtículo 20" de la Leg N' 27972 - Leg Orgánica de Municipalidades, corresponde al Alcalde
emítir resolución designando o cesando a los funcionaríos de su confianza;

Que, a efectos de garantizar el normal funcionamiento d.e la administración municipal es
necesarío designar a un funcionario en el cargo de confianzq de Director de la Oficina de
Informdtica de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco;

Por tanto, estand.o a lcrs consideraciones expuestas A en uso d.e ias facultad.es
establecidas por el numeral 6 g 17 del artículo 20o de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICITLO PRIMERO.- DESIGNAf- a DEJVIVÍS ORDOMZ PALOIWINO, en el cargo de
*"¡r"" 

" 
Informdtica de la Municipatidad Prouinciat det Cusco.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

, 
-R.Ects"REsb, 

cowuñeubse y cúMpr.AsE.


